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Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 
Sesión ordinaria   

De fecha: 8-11-2022   16 hs. 
Funcionamiento presencial 

Sede: Santiago del Estero 1029 
        Estudio Gabriela David – Subsuelo 

 
 
 

 

 Informe de la Sra. Decana 
 
 
 

 Aprobación del Acta Nº 10 del Consejo Directivo de fecha 11-10-2022. 

 

 
 

   Resoluciones de la Sra. Decana ad referéndum del Consejo Directivo: 
 

1. EX-2022-05615673- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

REDEC-2022-904-E-UBA-DCT-_FSOC 
Aceptar, a partir del 20 de septiembre del 2022, la renuncia presentada por la Licenciada 
Paula Susana BONIOLO (Legajo Nº 161.622) en un cargo de Ayudante de Primera, Regular 
con dedicación simple, en la asignatura “Metodología I, II y III” de la Carrera de Sociología. 
 

2. EX-2022-05981436- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

REDEC-2022-905-E-UBA-DCT-_FSOC 
Aceptar,  a partir del día 27 de septiembre del corriente año, la renuncia presentada por la 
Licenciada Yamila Verónica CAMPO (Legajo N° 188.795) en un cargo de Jefa de Trabajos 
Prácticos, Interina con dedicación simple en la asignatura “Investigar en Comunicación: 
Enfoques, Herramientas y Métodos para el Análisis de Proyectos y Políticas Sociales” de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación.  
 

3. EX-2022-05988223- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

            REDEC-2022-906-E-UBA-DCT-_FSOC: 
Aceptar, a partir del 1º de septiembre del 2022, la renuncia presentada por el Licenciado 
Lucas Gabriel LUISELLI (Legajo Nº 199.263) en un cargo de Ayudante de Primera, Ad-
Honorem con dedicación parcial en la asignatura “Fundamentos de Ciencia Política II” de la 
Carrera de Ciencia Política. 

 
 

 Despacho de Comisiones: 
 

1. EX-2022-05758719-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar a la Secretaría Académica de nuestra Facultad la realización de un informe que 
contenga la siguiente información:-Materias que trabajen perspectiva ambiental, distinguidas 
por carrera, y modalidad (obligatoria, optativa, electiva, seminario, o talleres). Incorporación 
de los programas de las materias, con el fin de distinguir las problemáticas ambientales que 
son abordadas y -Cantidad de inscriptos/as durante los últimos dos cuatrimestres a estas 
materias. 
La Comisión encomienda la realización de dicho informe. 
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2. EX-2022-05758757-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitar a la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Sociales un informe que 
detalle cual es la causa de los inconvenientes de los/as estudiantes de Relaciones del 
Trabajo a la hora de inscribirse a materias del título intermedio. 
La Comisión encomienda la realización de dicho informe. 

  
 

 Dictámenes de Comisiones: 
 
Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1.   EX-2022-05691138- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Diego PAREDES GOICOCHEA como 
investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani en el Área de Teoría Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
2. EX-2022-05691036- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. María Gisela HADAD como investigadora 
del Instituto de Investigaciones Gino Germani en el Área de Conflicto y Cambio Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX-2022-05690861- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Romina DEL MÓNACO como investigadora 
del Instituto de Investigaciones Gino Germani en el Área de Salud y Población. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2022-05691024- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de  la admisión de la Dra. Analía MINTEGUIAGA como investigadora 
del Instituto de Investigaciones Gino Germani en el Área de Educación y Sociedad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2022-02256450- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la admisión  al Programa de Doctorado de la Universidad de 
Buenos Aires en Ciencias Sociales y designar a los Consejeros de estudios de los estudiantes 
que se detallan en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. EX-2022-06120812- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la admisión  al Programa de doctorado de la Universidad de 
Buenos Aires en Ciencias Sociales a LIFSZYC FEINSTEIN YAEL, Ana Sofía  y designar como 
consejera de estudios a la Dra. ABOY, Rosa y requerir el cumplimiento del artículo 3.1.4 del 
Reglamento Interno del programa y la presentación y defensa de su Tesis de Maestría, previa 
a la evaluación de su Proyecto definitivo de Tesis de Doctorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

                                                            
7. EX-2022-04894535- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la designación de miembros del Jurado de la Tesis Doctoral en 
Ciencias Sociales según se detalla en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2022-06176124- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 



 
 
 
 

3 de 5 
 

Solicitud de aprobación de la admisión en el Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires a los/las investigadores/as que figuran en el Anexo I de la 
presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. EX-2022-06120889- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
 Solicitud de aprobación de la designación de directores/as y co directores/as según 
corresponda y requerir a los/as interesados/as el cursado de créditos en seminarios de 
Doctorado según se detalla en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. EX-2022-06120865- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de los Planes y Temas de Tesis presentados por los/as 
interesados/as según se detalla en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. EX-2022-01747993- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de  los informes Finales de los proyectos detallados en el Anexo I 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. EX-2022-06120880- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de  las prórrogas de regularidad para la presentación de tesis 
doctorales según se detalla en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. EX-2022-05940910- -UBA-DI#SEA_FSOC: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Docente Matías 
Luciano  BRUERA durante el año 2020-2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
     

14. EX-2022-05939013- -UBA-DI#SEA_FSOC: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Profesor Ricardo  
FORSTER durante el período 2020-2021.2 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
28- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

15. EX-2022-05286228--UBA-DME#SAHDU_FSOC:DM 
Solicitud de aprobación de la designación de los/as profesores/as que se detallan en el 
expediente como miembros de la Comisión Evaluadora del Programa “Fondo Semillas” para 
el Fomento de la Investigación de Posgrado, Edición 2022.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

OC22-05286228- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
 
 
Comisión de Extensión: 
 

1. EX-2022-06115458-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación entre  la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior Asociación 
Civil y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que forma parte 
de la presente resolución como Anexo I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2022-06115469-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
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Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación entre la Fundación Germán Abdala y la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX-2022-05711077-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del Convenio Marco de Pasantías entre Cervecería y Maltería 
Quilmes S.A.I.C.A. y G. y la Facultad de Ciencias Sociales, el cual forma parte de la presente 
resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2022-05910417-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del Convenio Marco de Pasantías entre Fisher Clinical Services Latin 
América SRL y la Facultad de Ciencias Sociales, el cual se ajusta exactamente al Anexo II de 
la Res CS N°5906/09 y modificatorias N°6313/2009, N°396/2010, N°3786/2011, N°5077/2012 
y N°5402/2012, y forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2022-06147577-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de cursos de Formación Profesional pertenecientes a 
la Secretaría de Extensión Universitaria, que figuran en el ANEXO I de la presente 
Resolución. - 
Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
Dictamen de minoría: La Comisión aconseja no aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Enseñanza:  
 

1. EX-2022-02612311-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención del Diploma de Honor 
al graduado KÖHRING, PEDRO FEDERICO de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2022-02612275-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención del Diploma de Honor 
al graduado STREGER, JOAQUIN de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX-2022-01527992-   -UBA-DTI#SA_FSOC: 
Proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención del Diploma de Honor 
al graduado NARDIN, IGNACIO de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2022-00150049-   -UBA-DTI#SA_FSOC: 
Proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención del Diploma de Honor 
a la graduada  VOLPI, CAROLINA MARIA de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2022-01357121-   -UBA-DTI#SA_FSOC: 
Proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención del Diploma de Honor 
a la graduada  ROLDAN, AGUSTINA GRACIELA de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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6. EX-2022-02612087-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención del Diploma de Honor 
a la graduada  GRINSTEIN, CANDELA de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
7. EX-2022-06039975-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 

 
8. EX-2022-06272563-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

9.  EX-2022-06232795-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

10. EX-2022-06205930-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  
Solicitud de aprobación, en el caso de que la cantidad de materias optativas aprobadas por un 
estudiante supere la cantidad estipulada por el plan de estudios 3580/92, de reconocer de 
manera automática como seminario a aquella/s con fecha de aprobación más reciente,  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud con las siguientes modificaciones: artículo 1º y 
2º agregar “, a partir de la solicitud del/de la estudiante. El artículo 4º: quedará: Establecer la 
fecha de aprobación de la asignatura con la fecha original, o en su defecto la fecha de 
aprobación de la presente. El artículo 5º quedará: Regístrese y comuníquese a los/as 
interesados/as, a la Dirección de la Carrera de Ciencia Política, Secretaría Académica, a la 
Subsecretaría de Gestión Académica y a la Dirección General de Administración de Proceso 
Académicos y sus dependencias. Cumplido, archívese. 
 

11. EX-2021-05545160-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la modificación del anexo ARCD-2021-115-E-UBA-DCT_FSOC de 
la Resolución RESCD-2021-2895-E-UBA-DCT_FSOC, en lo que respecta a las fechas de 
realización de las Mesas de Examen Regulares y Libres del Turno Diciembre 2022, de la 
siguiente manera: Donde dice: Mesas de Exámenes. Turno Diciembre 05/12/22 al 19/12/22, 
Debe decir: Mesas de Exámenes. Turno Diciembre 05/12/22 al 21/12/22. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Interpretación y Reglamento: 
 

1. EX-2022-06206273-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Establecer que el nombre de la actualmente denominada sede Constitución de la Facultad de 
Ciencias Sociales, surgirá de un proceso de consulta abierto y masivo a los cuatro claustros 
de la Facultad y nombrar las alas de la sede Constitución de la Facultad de Ciencias Sociales 
en homenaje a los ex Decanos de nuestra Facultad fallecidos. 
Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja no hacer lugar al proyecto presentado e instar 
al cuerpo a la creación de una comisión transitoria ad hoc de memoria institucional que 
desarrolle homenajes a las autoridades de la Casa de Estudios. 
Dictamen de minoría: La Comisión aconseja aprobar el proyecto presentado quitando el 
artículo 1º. 


